
 

 

BOYACÁ COLONIAL  
4 NOCHES/ 5 DIAS 

*Villa de Leyva y Paipa para disfrutar – con transporte desde Bogotá - 2 noches en Villa de 
Leyva, 2 noches en Paipa 

JT-P.006 

EL PLAN INCLUYE:   

 2 noches de Alojamiento en Villa de Leyva. 
 2 noches de Alojamiento en Paipa. 
 Desayunos diarios. 
 Taller de arcilla en Ráquira 
 Visita taller artístico de la Tagua “el ajedrez más pequeño del mundo”  
 Visita a Pueblito boyacense con ingreso 
 1 entrada a Spa Termal en Paipa para relajarse y aprovechar los beneficios de las aguas 

termales. Un merecido descanso renovador, incluye traslados. 
 1 Entrada a la Catedral de Sal en Zipaquirá ó a la mina de sal de Nemocón 
 5 Días de Seguro integral de viaje. 
 Todos los impuestos en destino. 
 Transporte todo el programa desde Bogotá (Servicio Puerta - Puerta), excepto en los 

días libres, con guianza y atención personalizada según el itinerario. Tours en servicio 
regular (grupo) ó privado según disponibilidad. 

 Guía especializado de la región 
 

 
Itinerario 

Día 1. Bogotá – Recibimiento en el aeropuerto ó en el sitio acordado, hora recomendada: 8:30 
a.m. Recorrido por el altiplano cundiboyacense y sus imponentes montañas para llegar a 
Zipaquirá, visita a la Catedral de Sal (desde la adquisición del programa, a solicitud del cliente 
puede cambiarse por visita a la mina de sal de Nemocón). Viajaremos hacia Chiquinquirá y su 
basílica. Visita a Ráquira con su arquitectura y arte típicos, conocida por la calidad y abundancia 



 

 

de sus artesanías. Llegada a Villa de Leyva, con su arquitectura colonial, rodeada de montañas, 
desierto y la plaza más grande de Colombia. Alojamiento. 

Día 2. Villa de Leyva. Desayuno, Día libre para disfrutar de la ciudad. Si lo desea podrá tomar 
alguna de las excursiones opcionales de acuerdo a su gusto (Pozos azules, avestruces, Viñedos, 
Museos, Rappel, Buggies, Cabalgatas, parque 1900, parque de los dinosaurios, etc.) ó deleitarse 
con la gran variedad gastronómica mientras camina por este hermoso pueblo declarado 
patrimonio Nacional de Colombia. 

Día 3. Mañana libre. Salida de Villa de Leyva hacia Paipa, recorriendo hermosos paisajes con 
imponentes montañas. Visita a Tunja, capital del departamento y alguna vez Capital del país. En 
la tarde Spa Termal en Paipa para disfrutar del descanso y renovación de sus aguas termales. 
Alojamiento. 

Día 4.  Paipa – Visita al Pantano de Vargas y el monumento a los 14 lanceros. Salida hacia 
Nobsa, pueblo típico de tejidos y prendas de lana. Viajaremos a Sogamoso y su plaza central 
(Opcional Museo del Sol, vestigios de la cultura Muisca). Continuamos nuestro viaje hacia el Lago 
de Tota, el lago más grande de Colombia y Playa Blanca, a 3.100 mts de altura, rodeada de 
verdes montañas y hermosos paisajes. Breve parada en “Iza”, famoso por sus postres y Tibasosa, 
lindo pueblo conocido por su arquitectura colonial y los productos elaborados a base de una rica 
fruta llamada Feijoa. Visitaremos Pueblito Boyacense, representación artística de algunos de los 
pueblos más lindos de Boyacá. Llegada a Paipa en la tarde-noche. Alojamiento. 

Día 5. Paipa – a la hora indicada salida en dirección al Puente de Boyacá, patrimonio cultural 
histórico de Colombia. Llegada a Bogotá, traslado al lugar indicado desde el inicio del programa 
(aeropuerto, terminal u otro). 

 
BAJA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos 

   CATEGORÍA DE 
HOTEL/ 
ACOMODACIÓN 

TURISTA TURISTA 
SUPERIOR 

PRIMERA PRIMERA 
SUPERIOR 

DOBLE  $ 2.331.522 $ 2.532.609 $ 3.010.870 $ 3.043.478 



 

 

TRIPLE  $ 1.880.435 $ 2.054.348 $ 2.402.174 $ 2.260.870 

CUÁDRUPLE* $ 1.673.913 $ 1.836.957 $ 2.315.217 $ 2.347.826 

 
ALTA TEMPORADA / Valor por persona en Pesos 

  CATEGORÍA DE 
HOTEL/ 
ACOMODACIÓN 

TURISTA TURISTA 
SUPERIOR 

PRIMERA PRIMERA 
SUPERIOR 

DOBLE  $ 2.434.783 $ 2.760.870 $ 3.152.174 $ 3.391.304 

TRIPLE  $ 1.891.304 $ 2.184.783 $ 2.489.130 $ 2.500.000 

CUÁDRUPLE* $ 1.750.000 $ 2.076.087 $ 2.445.652 $ 2.706.522 

 

Condiciones  

 Vigencia de todos los planes: Diciembre 20 de 2023 
 Temporada alta: Puentes, Semana Santa, Junio 15 a Julio 20 en hoteles Turista Superior, 

Receso escolar, Diciembre 20 a Enero 20. La temporada alta puede variar en cada hotel, 
sujeto a confirmación en el momento de las reservas 

 Categoría Turista (***) Hoteles con televisor, baño privado, desayuno, parqueadero 
privado y en algunos casos Wifi y salón de conferencias.  

 Categoría Turista Superior (***+) Servicios adicionales, en algunos casos zona húmeda, 
piscina, canchas deportivas y salón de juegos, especialmente en Paipa. 

 Categoría Primera (****) Hoteles  con zona húmeda, piscina, ubicación privilegiada, 
restaurantes especializados, y actividades adicionales. Muy buena opción para descansar 
y disfrutar. 

 Primera Superior (****+)  y  Lujo (*****) Hoteles de la más alta categoría en Boyacá. 
Para clientes que quieren siempre lo mejor. 

 Acomodación doble, triple ó cuádruple: número de personas que se alojan en una sola 
habitación. 

 
 
 
 



 

 

CONDICIONES GENERALES JIREH TRAVEL 
  
DEPOSITOS: Debido a la alta demanda hotelera, JIREH TRAVEL, podrá solicitar depósitos no 
reembolsables para garantizar reservas. En el caso que los plazos no se cumplan, las reservas 
serán automáticamente anuladas. En el caso que quieran reactivar dichas reservas, intentaremos, 
pasando las nuevas condiciones. 
CANCELACIONES/CAMBIOS/REEBOLSO: Las cancelaciones deben hacerse por escrito (vía 
correo electrónico), cancelaciones verbales no serán aceptadas. JIREH TRAVEL, cargará al 
comprador cualquier gasto en que incurra perdida de depósitos para hoteles, cruceros, etc., por 
cancelaciones, además se incluirá el gasto operacional correspondiente (comunicaciones, 
administrativos razonables, etc.). En el caso de pasajeros con derecho a devoluciones por 
servicios no prestados o cancelados dentro de los plazos fijados, JIREH TRAVEL, hará dichos 
reembolsos exclusivamente al comprador. Reclamos de REEMBOLSOS DESPUES DE LOS 30 DIAS 
NO SERAN RECONOCIDOS. Sin Excepción. 
  
CANCELACIONES/CAMBIOS HECHOS POR LOS PASAJEROS: En el caso que el pasajero 
cancele servicios y/o hoteles estando de viaje, es importante que obtenga del operador u hotel 
un número de cancelación. No será aceptado nombre de un empleado, se requiere un número 
de cancelación que sea VALIDO. En todos los casos nos reservamos el derecho de cobrar un 
cargo por los cambios hechos. 
NO SHOW: En caso que el cliente no se presente, el servicio será considerado prestado. No 
tendrá derecho a devolución. Cambios hechos fuera del tiempo indicado por cada hotel están 
sujetos a un cargo equivalente a 01 noche de hotel como mínimo. Parques Nacionales: Una vez 
enviado el prepago por hotel solicitado, no existe devolución. En caso que el hotel solicitado este 
completo, un hotel similar será reservado en cuyo caso debemos recibir aceptación en 48 horas 
máximo; caso contrario la reserva será cancelada. Servicios no utilizados: Reclamos deberán 
ser acompañados de documentación completa y son sujetos a un cargo determinado de acuerdo 
al destino y producto. Entradas de teatro, espectáculos, funciones, deportes, etc., no son 
reembolsables. Los gastos de NO SHOW deberán ser pagos dentro de los términos de la 
facturación 
  

TENGA EN CUENTA 
  
DOCUMENTOS: Es la explicita responsabilidad del viajero asegurar todos los visados 
y requisitos de viaje antes de partir de su país de origen. JIREH TRAVEL, declina toda 
responsabilidad monetaria en caso de ser rechazado en fronteras por falta de 
los requisitos aduaneros y/o emigración. Todos los gastos generados serán por cuenta del viajero 



 

 

y se aplicaran las condiciones establecidas por cancelaciones por servicios rechazados 
voluntariamente. 
JIREH TRAVEL Se acoge a las cláusulas de responsabilidad basada en el Decreto 2438/10. 
POLITICA GENERAL. La Agencia mayorista está sujeta al régimen de responsabilidad que 
establece la ley 300/96 y Decreto. 1075/97, Decreto 2438 de 2010. De igual manera se encuentra 
comprometido con el cumplimiento de la Resolución 3860/15 sobre sostenibilidad turística. La 
responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico se limita a los términos 
y condiciones del programa en relación con la prestación y calidad de los servicios. La Agencia no 
asume ninguna responsabilidad frente al usuario por el servicio de transporte aéreo, salvo que se 
trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del contrato de transporte. La agencia no 
asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, 
acción u omisión de terceros o del viajero que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. Toda la 
información adicional relativa a vigencias, condiciones, penalidades, políticas de cancelación y 
reembolso, tarifas, impuestos, y demás pagos obligatorios, medidas de salud, documentación, 
servicios de asistencia, deben ser consultados con el asesor de viajes, así mismo serán informados 
al pasajero en los documentos de viaje, según las características que apliquen a cada uno. 
  
Registro Nacional de Turismo: DORYS LOPEZ COMPANIA S. EN C. – JIREHTRAVEL No. 4061, 
  

JIREH TRAVEL, en cumplimiento de los Artículos 16 y 17 de la ley 679 del 3 de 
Agosto de 2001, advertimos sobre las consecuencias legales de la explotación y 

abuso de menores de edad en el país 
  

 

 

 


